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MEMORIA EXPLICATIVA

Este invento se refiere a nuevas fl~berij£oil-Br~2,5-

dlcloro^-hexafluoroproplloxl-fenilureas substituidas, al

procedimiento y productos intermediaries para prepararlas y

al empleo de ellas en la lucha contra los parasitos.

Algunos compuestos conocidos estructuralmente. cer-

canos a los de la invenci6n, con propiedades pesticidas se

dan a conocer en la# slguientes patentee:

- Patents U.S. NM. 468 .405, el compuesto

N-£ 2 , 6-difluorobenzoil )-N 1 » , 5~dicloro~4~ ( 1 , 1 ,

2

, 2™tetra-

fluoroe toxi ) -fenil] urea

de f6rmula:

CO^ NH- CO- £ ^—0 - CF2 -/CHFj

Patent© U.S. N°4,518.8Q4, el compuesto del Ejemplo'l(B)

If- (

2

f 6-difluorobenzoil ) -N 1 - [g , 5-dicloro-4- (1,1,2,2,-

tetrafluoroetoxi ) -feniQurea

de f6rmula:

o el compuesto del Ejemplo" 2(B)

N_{ 2-
9 6-difluorobenzoil ) -N » - [2 , 5-dicloro^4- ( 2-oloro-l , 1 , 2<

tetrafluoroetoxi ) -feniQ -urea

de f6raula:

- CI
SM ;

CO- NH- CO- NH

—

& V- 0-CPa.CHFCl ;
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1
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o' el coflipuesto de Ejemplb 4

2-clorobenzoll)~N 1 - 5-"dlcrorb^4-{2^cloro-l
) l

;

72*

trifluoroetoxi)^fenif]ui4a; o oomo el

de f6rmula:

CI

^
— CO- NH- CO- NH~^\ ti

O^CF^'CHFCl

Patente U.S . Jf°4. 348,412, el compuesto

N- ( 2 f 6-di£luorobenzoil j3-trifluoromatll-4-< 1 ,1,2,3,

3 , 3«hexafluoropropoxl )-fenifjurea

de f6rmula:

— CO- NH-CO- NH
—^ ^

0-CFa* CHF«CF3

Se ha encontrado que los compueetos de la presente

invencidn son superiorea con respecto a la actividad insec-

ticlda en coniparaci6n a los corapuestos conocidos en el arte

prevlo

*

. En virtue! cle este invento ae proponen nuevos

compuestos de la f6rmula I
WJ[

4i

en la que signjfica hddr6geno, fluor, cloro o metoxjlo y

gjgnlfioa fltior, oloro o metoxjlo
t

lo mi emo que sus sales.

Cabe destacar parti cularmente los oompueatos de

la £6rmula I en los que signifiea Kidr6geno, flfior o cloro

y Rg signifioa fltjtor, oloro o.metoxilo.

Son importantee adem&s los oompuestos de la

formula X en los que y Rg si gni f i can al mi smo ti empo

flftor, oloro o metoxjlo*

Otros oompuestos de la formula I prefer! cloa se

carao terizan en que
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slgnlfica hidrogeno, fluor o crloro

V

1*2 significa fluor o cloro,

o bien en que

R
1

significa hidr6geno o fluor

y
"

significa fluor o cloro.
fa

W

Los compuestos de la formula I pueden prepa-

rarse de msnera analoga a procedimiantos ya de al conoci-

dos (vease, per ejemplo, las publicaciones de patented

alemana n° 2 123,236, 2 607 780 y 3 240 975}., "

/

» H

Aal, por ejemplo, pueda obbanenaa un compues-

to da la formula X maaiante reaaoion:'

a) del eompuesto de la formula II

J
1

v-HHz (II)

con un compuesto de la formula XII

J 1

\ >-«HH>-0

o bien

b) del compuesto de la formula IV

.

CF 3-C«F-CF,_^ "S..^
{iv>

con un compuesto de la formula V
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"\ )'-Ct,-H»j (V),

a

o bien

c) del compuesfco de la formula XX con un compuesfco de

la formula VI

^ /•-co-mt-cooR (vjj.

teniendo en las f6rmulas anteriores II a VI los ra.dlca-

lss

y log mismos signiflcaotos que se las han aslg^

nado para la formula I,

ittlentras que

R significa un radical alquxlico de 1 a S.afco-

mos de carbono, qua aventualmente eata subs-

tituldo con halogeno, preferentemen te con

cloro*

Los procedimientos a), b) y c) que se ban ex-

puesfco pueden realizarse preferenfcemenfce con presion . nor-

\wt\l y on preaencia do uu tUnolvcmLo o tUJ-uonLc oryanlcu.

En calidad de disolventes o diluentes son aotos por ejem-
i

h T

plo los ©teres y los compuestos etereos, como el eter di-

etilico, el eter dilsopropilico, el eter dibuc-ilico, el

dioxano, el dimefcoxietano y el tefcrahidrofurano; las car-

bonamidas^N^-dialquiladas; los hidrocarburos alif&ticos,

. loa aromcEfcicos y tambien los halogenados, particularmenfce

el benceno r el tolueno, el xileno, el cloroformo, el clo-
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ruro de metileno r el tefcracloruro de carbono y el cloro-

benceno; Xoa nitrilos, come al acetonltrilo o el propio-

nitrllo; el sulfoxide* de dimefcilo; y aaimismo las cato-
r

nass, como por ejemplo la acetona, la metiletilcetana
f la

metilisopropilcstona y la metilisobutilcetona

*

%

t
m

£1 procedimiento a) se reallza por lo general

a fcemperatura de -10 a +200 q C r preferentemente a tempe-.
•.

»

ratdra entre 0 y 100° C
r por ejemplo a la tempera burs del

ambiente, eventualmente en presencia de una base organ!-

ca, por ejemplo en preseticia de trietilamina*

El procedimiento b) se realiaa a tempexatura

de 0 a 150* C, preferentemente al punto de ebulliclon del,
"

disolvente que se emplee, y eventualmente en presencia

ds una base organ^ca, como la piridina, y/o con adicioti
i

de an metal alcallno o alcalinoterreo, preferentemente

sodio*

Para el procedimiento c) t o sea para la reac-

cion de los uretanos de la formula VI con una aniline de

la formula II t
se prefieren tempera turas entre unos' 60°

C y el punto de ebulliclon de la mezcla reaccional 'res-

pective y se emplean en particular cbmo disolvente hidro-

carburos aromaticos , como el toluano , los xilenos , el

clorobenceno, etcetera*
m

* i
1

Las matetias de partIda de las formulas - III

y V son conocidas y pueden prepararse por procedimieptos

analogos a los conocido3» La anilina de partida da la

formula II ea un compuesto novedoso, que constituye tarn-

- - - 1
' '"'I

f 230190J
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bien objeto del invento aqul expuesto.

i

El 'dompu^gto de ia formula II puede preparar-

se de manera ya de si conocida hidrogenando en analog**

con el procedlmienfco resefiado en J* Org, Chenw 29 (1964),

1 (vease tambien la bibUocjraffa all£ clfcada) el p-nitro-

benceno sufosfcituldo apropiadamente de la formula VII - ,

r

I

Pero tambien por reduction qulmica (por ejem -

*

plo, mediante closure de Sn-(II)/HCl) del contpuesto nitre

de la formula VII se puede llegar a la anilina de la for-

mula II (vease Houben-Weyl, "Methoden der organischen

Chemie", 11/1, 422 j.

El proplo compuesto de la formula VII es ase-

quible por haloalquilacion de 2
f S-dicloro-4-nltrofenol.

Otra posibilldad para preparar la anilina de la formula

II conaiste en haloalquilar de manera correspondiente la

2,5-dicloro-4-hidroxianilina acilada y luego excluir el

grupo acllico, por ejemplo mediants hidrolisis acida? o

en efectuarla haloalquilacion con una sal (el ciorhidra-

to, por ejemplo) de la 2 t 5-dicloro-4-hidroicianiiina.

i

A los isocianatos de benzoilo de la fSrnjula

III pueds llegarse, entire otras v£as, de la manera sl T

guiente (vease J, Agr, Food chem. -21, 348 y 993 t 1973] t
:
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,1
>~CO-NHa

- .i !

n»°^T
C°01

> 'v >-CO-»-G-0 <IIi)

El Isocianato de 4-(ftexa£luoropropiloxi ) -fe-

nila tje la formula XV (punto da ebullicion: 95* C a 0,0\

forr) puede prepararse, por e-jemplo f mediante fosgenacion

de la anlllna de la formula II segtin los m&todos de uso

corrieuhs y constituye tainbien un objeto del Invert fco. Las

benKamidas de la formula V emplsadas ademas como mafcerias

de partlda son conocidas (veasa, por ejemplo, Beilsb«in r

"Handbuch der organischen Che- mie", Vol. 9, pagina 336!,

Los uretanos "de la formula VI puedan obten&r-

se.de manara ya de si conocida, por reaceion de un iso-

cianato da betizpilo de la formula III con un alcohol co-

rrespondlente o por reaccion de una benzamida de la for-

mula V, en presencia da un compuesto b£sico, con un ester

correspondiente del acldo cioroformico, C1-C00R*

i-

A los nuevos corrtpuestos de la formula I per-

tenecen tamblen, en virtud del invento, las sales' de

ellos, las cuales se disfcinguen no solo par alta aocion

insecticida, slno ademas por buena solubilidad en los di-

solventes y los diluenfces, sbbre todo en los dlsolventes

organicos, y por mejor facilidad de formulacion.

f
Msrecen destacarse las salea mottllicas de lbs

compuestos de la formula I pertenecientes a esta invento,

"i irrrr

r'nTCt \
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en particular sua sales alcklinas y alaalinotarrsas, pr&-

ferentemente las sales sodlca3 y-las potasicas* Estas sa-

les se preparan da manera ya da sjt eortocida; por ejehiplo,

mediants r^accion de uncompuesto de la formula 1 con un

alcaholato metalica, coma el etilato sodico o el ruetilato

potasico. Con una sal determinada pueden obtenerse por

fcransalificacion sales deseadas de otros ntetales.

10

Tierif*n ImporltFincla especial. ln$ snlofr (\c. lor;

cowptmsfcos de la Zonnula I con bases organicas, las cua-

les se caracterizan Iundamatibalmenbe por la presqncia de

un atomo de nitrogeno cuatsrnario. Estas sales correspon

den a la formula I a

)

1$ f
4 « *

I

© .ml

-CO-N-CO-KI !-< \ -0-crI-CIIF-CF 3

i
• Cl •

•

j

<Ia>,

en la que

y ft^ tienen los mismos signlficados que antes y

X signiflca filiation de una bass organica,

®~
De preferencia t X represents los catlones

organicos slguientes:

25

A
tl

^ N y ,

II

[ .-]

r
rrrl ** - » m T -m- * t r

• V

8 03.80
j

"CHILE-
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en los que n -significa un numero por valor de 8 a 12.

Por Bales confdrmes a la formula I a) se en-

tienden. tambien las mezclas de estas sales con dife.centes

o?i 1 1 \A jo s . 1 1 i\ u r. ? t L t *n d u J a i0 t, u 1 1 1 1 ;i I ; i ) [ ru cm J g> 1 1 p j: r> |
*« > i, ?i i; i >

de manera ya de si conocida, por reaccion de un compuesto

de la formula 1 con hxdroxidos de amonlo correspondientes

de la formula

X®fOH) 9

donde

tiene el miswo signiflcado que se le ha asig-

nado antes.

Sorprendenfcfemante se ha hallado qua los com-

puestos de la formula I atju£ expuesfcos y sus sales pre-

senfcan, ademas de huana compatibilidad para las plan has

y escRsa toxicidad para los aniraales de sangre caliente,

actlvidad exaelente como agenfces antiparasitaribs * Se

prestan, sabre todo, para combafcir a los insectos y:a los

representantes del orden de los acarldos que a fee tan a
i-

las plantas y a los animales.

En particular , los compuestos de la formula

I son aptos para coinbablr a los insectos de los ordenes

siguientes : lepidopfceros , coleopteros , homopteros , hefce-

ropteros
f
dipteros , tisanopteros, ortcpteros, anopluros (

sifonapteros^ malofagos, tisanuros, isopteros, psocopte-

ros q himenopteros , lo mismo gue a los representatives

del orden de los acaridos per tanecientes a las familias

de los ixodidos t los argasidos, los tetranlquidos y los

dermarusidos.

-I !-• * '-I,

28 0190
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Aclemas de sex activos contra los muscidos,

como por ejemplo ia Musca domes b ica y las iarvas de los
h i

inosquitos, los compuestos de la formula I puaden utili- 1

F

zarse tamfoien para combatir a los insectos devoradores

I-
perjudiciales para las plantas en las plantaciones orna-

mentales y las de utilidad, partlcularmenfce en los culti-

vos_de algodon (por ejemplo, contra Spodopbera libtora-

lis y flellothis virescens ), lo mismo que en los cultivos

de frutas' y hortalizas (par ejemplo, contra Laspeyrasla

10 pomonella , keptlnobarsa decemlineata y Epilscnna varlves-

tis )

.

ho& compuestos de la formula I se distinguen

por destacada accion ovicida, y sobre todo larvlcida,
L

contra las insectos, en particular contra las larvas de

*5 los inaectos noclvos devoradores. Guando los compuestos

de la formula X son ingeridos con el alimento por los

esiadioe adultos de los insectos, se camprueba en muchoa
t

casos, principalmente en los coleopteros, cotno por ejem-
F

plo el Anthonomus arandls , mengua de la pv.Gsta de huevos

y/o Indies de eclosion redueido.

Los compuestos de la formula I pueden u'fcAli-

zarse ademas para comb'afcir a loa ectoparasitoSf cbrao Is

Lucilia sericata, an los animales domesticos y los anima-
M F^ I 1 1 1 ¥ * K

25 les utiles, por ejemplo mediante tratamierito de los pro-
r

h -k

pios animales, de los es tabids y de los pastes,

Los compuestos de la formula 1 son uptos^tam-

blen pnra combatir a las especies ajefuienkas de acaros

que ataoan a los cultivos de frutas y hortalizas: tetra-

1 ' j"Y 1 * VJ :
.1 -n

*

\rn rr
->"— "
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nychus
'

urticae l Tebranychus ^ cimtabatlnus , Fanonvchus 61-

Ollr Broybia rubrioculug , Panonychua cifcrl , Er o^h^es
T

Iflrl, liltJ.oMhvoH rlblo . fii lophyag vlfcla , Tarsoiiottus yol-

HduSj PhyllQcopfcea ylbia y Phyllocopbruba oleivora. .

La buena accion pesticida de los compuesbos

de la formula I conformed a eats invento corresponds a-

un indice de exberminio (mortalidad ) de 50 a 60 %* por

lo menos, de dichos parasibos,

i La accion da los conipuestos conformes, a esbe

invento o da los agsntes que los contienen puede ensan-

charse considerablemenbe y aconiDdarse a cierbas circuns-

tanoias por adicion da otros Insecticidas y/o acaricidas.

En concepto de aditivos entran en consideracion, por e~

jemplo, los representantes de las class's siguientes; de
r

L

maberiast

compuesbos de fosforo orgSftiebd, '-

nibrofanolea y derivados,

formamidinas,

ureas
f

carbamates,

piretroides,

hidrocarburos dorados

y preparados de Bacillus bhurindiens is

»

i

Los compuasboa de la formula I se emplean

en forma inalterada o, preferentemenbe, j unto con .los

coadyuvanbea que son de uso corriente en la tec.nica

de las Formulae! ones, y por ban to se elaboran de manora
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conocida, par ajamplo en forma de concentrations para

emulsion, da so luclones direcbamenfce aspersiibles o dilui-
r

;

bles, de* emuisiones diluXdas, da polvos para aspersionas,

de polvos solubles, de agentes para sspolvoreo, de granu-

lados y tambien de encapsulaciones r por ejemplo en mate-

rias pollmericas* hos metodos de aplicacipn f , tales como

la aspersion, la nebulizaeion, el espolvoreo, el esparci-

miento o el riego, se eligen, lo mismo que al tipo de

los 'agentes, da acuerdo con los fines que se persiguen

y las circunatanclas del case*

Las formulaciones, o sea 'loss agentes, las

preparaclones o las compogiciones que cotitienan la mate-

jij ria activa de la formula l> o respeetivamente combinacio-

nes de estas materia a activas con otros insecti*cidas

o aaaricidas, y eventualmente una materia suplementaria

solida o. Hquida, sq preparan da manera conocida, por

ejemplo fnediante mixturacion y/o molturacion Itttimas
+ f

de las materias activas con agentes extensoras ,
' como

son por ejemplo los disdlventes, las materiasde vehiculo

solidas y, en ocasiones, los computes fcos tensioactivos

{ surfactantes )

.

En calldad de disolventes merecen oonsidera-

cion los hidrocarburos aromaticos, preferentemenfce las

fracciones de 8 a 12 atomos de carbono, como por -ejemplo

1
. if I

las mezclas de xilenbs d las naftnllnas eubstlttudas;

los esteres de acido JEtalico, como el ftalato de dlbutllo

,
y el ftalato de dioctilo? los hidrocarburos alifaticos,

como el ciclohexano o las parafinas; los alcoholes y

; t- *\\



38688 -

014

glicolas
r la mismo qua sus eterss y esteres, cpmo el

eUnol t el etijlenglicol y el eter monometXlico. o .monoati-

lico de etilenglicol; las cetonas, como la .ciclohexa.oonaj

I05 disolventds fuerteinante polarss, como la N-metil^-

-pirrolidona, kl sulfo*ido de dimetilo y la dimetilforma^

mlda; y * tambien Los aceltes vegefcales, evenfcualraente

spoxidados, como el aceite epoxldado de coco o el aceite

de soja; o el £gua.
m I

' i

i

i

En;concepfco de materias de vehJculo solldas,

para los agentea de espolvoreo y loa polvos disposables
4

por ejemplo, se emplean por lo regular raoliendaa de

piedras naturales, como la calctta, el talco, el caolln/

la monhmorillonita o la atapulglfca.

Para majorar las propiedadeg fisicas pueden

anadirse tambien Scldos sll£cicos microdispersos 6 aun

polimerizados adsorbentes mlcxodispersos,

En ccmcepto da soportes adsorbentes en grano,

para granulados, sa toruan en consideracion los tipos

poroses, corao por ejemplo la piedra poinez, el ladrlllo

molldo, la sepiolita o la benfconita; y como roafceriales

de soporte no sorbites, la calclta o la ncenn- por ej&m-

plo. Es poslbie ademaa el empleo de una multitude de

materlalea pregranulados , de naburaleza inorganic* u

organica, corao en particular la dolQm.Ua o los residues

desmenuzados de vegetales.

En calidad de eompuesfcos tensioaefcivos se

toman en consideracion, segun cual sea la nafcuralasa



de la tna^eria acfciva de
n§88

.

la formula X que se haya de

015

formulas* o da las combinaciones de estas rciaterias activas

can otiros irisecticidas o acaricidas, fcensioactivos no

ionogenos, cationactivos y/o anionactivos que teiY^ah

*

buenas propiedades de emulsionabilidad, dispersabilidad

y huinetrtabilidad- Se entisnden bambien por tensioa.ctivos

las mBzclas de esfcos.

10

15

20

25

1 Tensioacfcivos anionicos adecuados pueden

serlo tan to
!

los llamadas "jabones hidrosolubles" como

log ootnpuestos tensioact.ivos da origan sintefcico solubles

en agua.

En calidad de jabones son apropiadas la?
-i

sales alcalinas, las aaleo alcalinofcerreas y las sales

amonlcas, eventiualmente substituldas, de acidos grasps

super iojtraa (10 a 23 Stomas* da oarbono),- c^mo por sjemplo

las sales sodicas o potasicas del acido esfcearico o

del acido oleico, a bien de m&zclas naturales de acidos

grasos, que pueden obtonerse, por ejemplo, del aceite

dp cocro p del aceite do snbo* Tamh.i£n morncRii Rihnrnf*

como tensloactivQS las sales mefcil-tauricas de acido

graso, lo misroo que los fosfollpidos, tanto modificados
t-

como no modificados.
t .

i-

No obstante, eg mas trceumite ol cinploo

de los tensidactivos llamados "slntatlcos", en particular

los sulfonatos grasos, los sulfates grasos, los derivados
1

de bencimldassol sulfonados o los sulfonates de alqullari-

lo*

l*os sulfonates grasos y los sulfates girasoa

1 2R6190J
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se ha 1 lan por lo regular fen forma de sales alca/linas,
i

'

,

de sales alcailinoberreas o de sales amonlcas, eventual-

mente eubgtitufdas , y pressiitan por lo general un radical

alqufllco de = 8 a 22 atornbs de carbono, entendlendose
t

inclulda tambien en el cohcepto de alqullo la pore ion

alquilica de los radicalea de acilo; por ejemplo, la

sal sod lea o calcica del acido llgninsulfonlcd, del

*

ester dodecilsulfurlco o o*e una meacla de sulfatos da*

alcohol graso preparada a partir de acidos grasoa natura-

les» '
-

Portenecen tamb'ien a este sector las sales

de los esteres sulfuricos y lo3 Scidos sulFonicos dta

aductos de oxido de etilsno a alcoholes grasos.

Los derivados de bencimidazol sulJFc&ados

contienen preferen Laments dos grupos de Soldo sulfpriigo

y un radical de acido graso con unos 8 a 22 atomos c]e

carbono.

20

25

Sulfonatos de alquilarilo son, por ejemplo,

las sales sodicas t caleicag o triefcanolantSnicas del
r

acido doctecllbencensulfonlao/ del soldo dibutilnaftalin-

sulfonlco o de un producto da condensaclon de acido

naf talinsulfonlco y formaldehyde

En tran tarabien en consideracion los fosfatos

correspondlentes , como por ejemplo las sales del es,ter
-

_

fosforico de un aduefco de oxido de etileno a p-nonilie-

nol-(4~14>.

En concepto de tensioactivos no ionicos

-
-

' - - • * 1

*i - * *' U u „ . 1 *
* T ' . 1

I',.
• r *<- y J*,V . r.t * *

i

>j!:'-«^«" I

280190
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interesan en primer termino los derivados da Star, poli-

glicolicQ de alcoholes alifafcicos o cicloallfaticos

,

acidos grasos, safcurados o- irisafcurados, y alquilfenolss,

los cuales pueden contener da 3 a 30 grupos de star

glicolico y de !

8 a 20 afcomok da carbono en el radical

de hidrocarbono ! (alifatico) y de 6 a 16 afcoinos de carbono

en el radical al'qullico de los alquilfenoles. **

Ohros hensloactivos no ion! cos apropiados

son los aductos, solubles en agua y portadores de 20

a 250 grupos de eter etiienglicolico y da 10 a 100 grupos

da eter propilenglicolico, de oxido de polietileno a"

polipropiienglicol,
. etilendiaminopolipropilenglicol

y alquilpoliproplLBngllcol con 1 <x 10 abomoa de carbono

en la . cadena alqulllca* Dichos conipuestos confcienen

habitualmente da I
1 a 5 unidades de efcilengliool/ por

^

cada unidad de propllenglicoI«

Como $j emplos de tensioactivos no ionicos

merecen consid^racion ios nonilfenol pollstoxietanol&s,

log eterea Ejollglicolicos de aceite de ricino, los aduc-

tos de oxido de polietileno a polipropileno, el fcributil-

fenoxi-polietoxietanol, el polietilenglicol y el ocfcilfe-

noxipolietoxletanol- Tambien entran en consideracion

los es teres da acido graso del polloxietilensqrbltan r

como el trioleato da polloxiafcilensorbitan.

En el caso de los tensioactivos cationicos

se trata sabre todo de sales amonicas cuaternarias que
b

contiensn como Ni-aubstituysntes un radical, a lo menos r
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^ T

"H* ^ 8
* as carbonoy,,COBO otros-ub-ti^^ ^ ra^caias lnferiQreSf 9v,ntualmantB

halogenadds, de . laullo
; ^ ^

Inferiors, de hidrocial^ilo, Las sale* 3e . hallan pr#JK,_
rented* Bn forma d. haluro^ de ^^-^
o de suI fatos de atUOf CQmo ^ ejempiQ ^
de eStearlltrlmet ilaraonio 0 al bromuro de

-cloroetiD-etil-amonio.
i

Los fcensloacfcivos de uso corrlento en la
tecnica de Us forramaciones estSn descrlfcos- en la3
publicaciones siguiantes, entre otras:

"Mc CutehWe Detergents and EnuUslfiers Annual",
MC Publishing Corp., Ridgewood, Ne* Jersey, 1979./

Dr. Kelmut Stache, '<Tensid Taschenbuch",

Carl.Hanser Verlag, Munich-Viena, 1981. •

LaS P™Pa«ciones agrogulmicas contienan
lo; regular de 0,1- a 99 %, en particular de 0,1 aM%, de mafcerla activa ds la £6rraula Jo de combinaclo_

«« estas mater±as aotlvag co„ otros in3ecticldaa
o acaricidas, da 1 a q« q a, j~,

ae a 99,9 I de un suplemento solldo

y ue u a 25 %, en particular de 0,1 a 20 %,
un tensioacfcivo.

se
Mientraa que como art£cuio OOIBetclal

'

prefleren ma* Men los agent8a concentrados, el usuario r

final suele utiliz*r preparaciones dlluidas, las cuaie.
preaentan concentraciones de materia. . activa .ucho ml
pequefias.

s

28 03190 J
f r*l 1 1— ^

[
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Lqs agentas puaden contener tambien . otros

suplementoss, Hales como est-abilizadores, antiespumantes,

raguladores de la viscosidad, aglomeranfces
, fijadores

y aaimismo fertxlizantes u otras materias activas para

al logro de efectos especiales. r:
"

BJEMPLO 1

a
> Preparation de 2,5~dicIbro~4~(1 ,T ,2,3,3,3-hexaf luoro-

propiloxl ^anilina :

Se reraueven en una autoclave 47 grawos de

4-acetilamino-2, 5-diclorofenol junto con 154 gramos de

soluclon del hidroxido potasico al 90 % y 130 cc de dlrae-

tilformamlda. Se insuflan luego en la autoclave cerrada

75,8 gramos da hexafluoropropileno. Se agifca la ' mezcla

durante 20 horas a 70° c y con la presion que se va esta-

bleciendo dentro de la autoclave.

Despues del enf riarnianto
r se concentra la

mazcla en el evaporador giratorio y se dlsuelve el resi-

duo en cloruro da mefcileno, Se lava con agua let soluclon

resultants, se la aeca sobxs Ita^so^ y se la concentra

,

El producto bruto que queda como residuo se cromafcografla

en una columna de gel ds silice (1 metro de longltud, 10

centimetres de dla'metro). con una mezcla de tolueno y ace-

tana { 1 1 : 1 ) ,

Se obtiene el 4-acetilamiflo-2, 5-dicioro-1

-

1 , 1,2,3,3 r 3-hexa£luoropropilQxi)~benceno, en £orma de

cristalea de color awarillo claro (punto de fusion: 93-

95° C), de los quft 2C* grnmoa Bn manh.lnnnn oil rrflujo rlti •

ft
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rante* 1 0 haras! con 110 cc cle etanol y 35,6 cc cle .acido

clorhidrico al '37

Se concentra luego la /nezcla reaccional,

La dlluye con agua Ue hlelo y se la aicaliuiza- debiljnenj-

te, De la mezcla se e^trae el producto con cloruro de me~

tiieno. Se lava con agua la fase de extracfca organico,
L

se la seca sobre Na
2
S0^ r se la concentra y se purif-ica

el residue por dastilacion.

Se obtiene de esta itiodo el compuesbo del t5>

tulo, de la formula
i

ti ?N-v V^-OCFz-CHF-CFj

*

en forma de llquidd Incoloro, conpunbo da ebulllcion de

81-83* C a G,Q5 Torr.
m

t

4

20 bl Freparacion de M-(2,6-trlf luorobenzoll)-N t " /2 / 5-di-

cloro-4-(1 ,1,2, 3,3,3nhexafluoropropi loxi)-xeni,l/-
i

-urea
L

Se disuelven con agitacion en 50 cc de fcolue-

no seco 4,7 gramos de 2, 5-dlcloro-4- (

1

, 1 ,

2

f 3 , 3 , 3-hexa-

fluoropropiloxi)-anllina y se traha la solucion, a la

tempera tura del ambiente y con exclusion de la bumedad r

con 2,62 gramos de isoclanato de 2, 6-dlfluorobenzollo di-

suelto$ en 10 cc de tolueno seco-

Sb sigua agitando la proparacion a la temps-

ratura del ambiente durante 10 boras* Luego se ejccluye

2fiOa90j
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o;n

nn.nl nvnpot;nrior cjirnlrnrlli nJ rnrlnrlor dnl 7 r
i * do! rlinol

1

; !

vente, filfcra por suceion el residua preclpi'tado, se

le lava con un popo de to'lueno frfo y con hexano y iuego

se le seca en vacfo.
!

: t

i-

Se obhiena aa=l el compuesto del fcl fculo, de

.la formula

en forma de polvo bianco y cristalino, da punto de fusion
"

1
I I

174-175° C, (Compuesto n* 1).

De uianara correspondien be a lg qus acaba da

descirlblrse se preparan bawbieri los cowpuesbos de I A for-

mula I siguientes: i

Compuesto

P, de f +

4

mi ^

* 1*11

At. ]
1 * f

I 2«»(2PQ3S0
CHILE1
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Compiles to

022

d« r.

QUI j
; c,

ill

135-137'c

ID,

13.

8

CF,.CHFCFj

^.-./~C0
"f","C0"KH-( "y-o-cr,airer,

OCflj \:

OCflj

or

s

CI

CI

\iCHj \
CI

176-1 7 7*C

I77-178 0
c

20*

25«

c> P^Para c ion dela gal sodlca del Compuestn n» i s

Se suspenden en 20 cc de mefcanol absoluto

9,5a gxamoa de N-( 2, 6-dlf lluorobenzoil) -N' -^2, 5-diclor'o-

,1 ,2,3,3,3-hexafluoroprppiloxi)-feniI7-urea. se Ins-

tila en esU suspension, agibando, una solucion de 0,43

gramos de godio en 30 cc de metanol absoluto. Se origina

entotices una solucion llmpida. Se concentra fista y se

•aeca en vaclo, a la temperafeura del arabiente, el reaiduo

que ha quedado.

rr— "T \_

V- -1-" ' -.I,' , : .
•



1-22-

1*8688 u23

SB obbieme en forma de criabales. .Jlnco-

loitos el compuesto del t£tulo, de la formula

Punbo de fusion: 169-171° c, con descomposicion, {Com-

puesto n
G

1 )

*

Pirocediendo de la manera que acaba de'descri-

birae se prepay ademas la sal siguiente del Compuesfco

n* 2, de la formula:

Compuesto

P, de f,.

/CI ci

=

\x 140° C / dose.

d
* Preparacl oti de la sal bebrabubllamonica desl

So suspenden en 30 cc de metanol 2,56 gramos

de H-{2 f 6-difluorobenzoU)-N l^^ f 5"dicloro-n ,1 j. 2,3,3 r 3-

-hexafluoropropiioxi)-£enil7-urea, Se anaden a eaba -Sus-

pension, agibando, 5,2 gramos de una solucion mstanolica

que conbiene 1 , 3 gramos de hidroxido de bebra-n~butil-

amonio.

na una solucion limplda* Sc coiicaiifcra

nnhi nolucloiif rw* rmrumwin nil hottann cvl I'luduclo UuLu

que ha quedado como residuo, se filtra por succion, se

lava otra vez con hexano en el filfcro de vacxo y luego

sa seca.

230190
[

V .4 ft-v-v^ -ha Jim mm — m mm J
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Se obtiena asi el cornpuesto del t£tu!o, de

la formula

f F

,
^ Na

4

J

en forma de cristales incoloroa, de punto de fusion 110°
* - ' •

C. (Cornpuesto n° 12)

.

I m

Procediendo tal corno acaba de desaribirsa

pueden prepararse Edemas las sales de la formula ia gi-

guientes:

Cornpuesto

13

14 ^—CQ-N-CO-NH-C >-OCFiCHFCF, C(C«Hf)*»-]*

15

r

\

CI :

40 "*«*

\
CI
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16 s \ , l

/

J

17

4 a » 1

\
CI Ql J

nV
U

'C/^H^M," i(*
>i,

)--ocr >OTrcr,

ci

EJEMFLO 2

FPRHULACIONfiSJgAg_A MATERIAS ACTIVA5 DU LA M)KMULA__1

COKFORWES hi SJBMFLO 1 Y RESPECTIV

A

MENTE toHBTMAflTnwEfl

DB ESTAS MATBft.TAfl ACTIVAS COM OTKOS 'iNSfiOTTfTTlMfl

P ACAlRICIPAS

= porcenfcaje en peso)

1 - Volvos para asperslonea

Materia acfclva o combination

de rcaterias activas

Sulfonate* sodieo de lignina

Sulfato sodico de laurilo

a)

5%

3 %

b)

5 %

c)

25 % 50 3 75 %

5 %

290190.
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Diisobutilnaf talinsulfonato aodica
^ !

Etar actil£enol!polietilengl£colico
i i

moles de :6xido de etila'no)
'

!

Acido silxcico microdisperso

CaoHn

38688

6 % 10 %

2%

5 % 10 % 10 %
4.1

62 % 27 %

026

Se roezcla bien la : materia acfciva, o la combi-

nacion da materias activas, con lag substantias suplemen-

tarlas y ss muele bien an vin incline adoctuado, Se obtianen

asi polvos para aapersiones qUe se pueden diluir con agua

para forrnar suspensions de jcualquier concentration que

se desee.

^* Cp-ftc^ntrado para emulsion

Materia activa o combinaclon

de materias activas

Efccr oetilfenolpolletilengUcGlico

H-5 inoiaa do 6xU!o da etUoiio)

DodociLbeucen3ui£onato calcico

Eter poliglicolico de ac^ite

ricino (36 moleg de oxido de etileno)

Ciclohexanona

Mezcla de xilenos

10 %

J *

3 *

4 %

30 %

50 %

' «De este concantrado pueden prepararse por di-

lution con agua emulsiones de cualquier concentracion que

se desee.

3 * Agentes para espolvoreo

,
Materia active o combinaclon

de materias activas

b)

5 % 8 %

I 1 1 * • \ - f
1

2R 03.90

P^TFJJTES fit W'ffiC*™
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Piisobufcllnaftaainsulfonato sodlco

Eter actiUenoLpolietilenglicolico
i

(7-8 moles de pxido de etildno)
1

!

Acido silicico microdisperso

Caolfn

38688

6 % 10 %

2%

5 % 10 % 10 %

62 % 27 %

028

'a

Se mezcla bien la : materia activa, o la combi-

nacion de materias activas, con las substanclas auplamen-
r

• tarlas y ss muele bien en un molino adeouada, Se obtisrnsn

as£ polvos para aaparsiones qUe se pqeden diluir con agua

para formar suspensions de icualquler concentracion que

se desee.

2. Concentrado para emulsion

Materia activa o combinacion

de materias activas

Kbcr octilfenolpolietilengUcolicQ

M-5 woiao do oxido do ckUouo}

DodocllbencensuiEonato calcicu

Eter poliglicollco de acfite

ricino (36 moles de oxido de etileno)

Clclohexanona

Mezcla de xilenos

10 %

J *

3 *

4 %

30 %

50 %

' <De este coiiCQtitrado pueden prepararse por dl-

lucion con agua emulsiones de cualquler concentracion que

se deseG,

3 * Agentes para espolvoreo

,
Materia activa o combinacion

de materias activas

a)

5 % 8 %

f | m. m-f jb f-vi-i 4 *r ¥ r J U->

• _ * .It ,* J" »l I. , I . ' —

280190

1

CHILE*
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Diisobufcilnafta'linsulfonato sodico
* i

!

i

j

Eter octilEenolpolietilengllcolico

(7-G moles de oxido de etile'no)

Acldo sillcico microdispersa

Caolin

6 % 10 %

2%

5 % 10 % 10 %

62 % 27 %

Se ntezcla bien la : materia activa, o la combi-

nacion da materias activas, con las substancias supleniarw

* tarias y sa muele bien en un malino adaauado. Se obtie.nen

as! pqlvos para as pears tones qUe sa pueden diluir con agua

para formar suspensiones da jcualquier coiicentracion que

se desee.

2. Concentrado para emulsion

Materia activa o combinacion

de materias activas

Etcr oetilfenolpoUetilengllcelico

H «5 molou do oxldo do obUeuo}

Dodoci ibencensuiCona to ca lcicu

Bter poliglicolico de aceite

ricino (36 moles de oxido de etileno)

Ciclohexanona

Mezcla de xllenos

10 %

J *

3 %

30 %

50 %

* jDe este concBntrado pueden prepararse por dl~

lucion con agua emulsiones de cualquier concentracion que

se desee.

3 , Agentea para espolvoreo

,
Materia activa o combinacion

de materias activas

a)

5 %

b)

8 %

2R0a9O



r26-
r

Talco
38688

027

95 %

Caolln
J 92 %

obtienen agentes de espolvoreo lishas para

el uso mezclando la materia activa, o la combinacion de.

.materias aotiyas, con el sqporte y moliendo an un mollno

adecuado.

4 . Granulado ;de extrusion
s

!

Materia activa o comblnacion

de material iactlvas 10 %

Sulfonate s6dico de licjnina 2 %

Carboximefcilcelulosa i %

Caolin 67 %

So mezcia' la materia activa, o la comb.inacion

de matarias activas', con las substancias suplenientarias

,

se muele y se humecta con agua. Sa cxtruye eata mezcia
f

1
E

&e la granula y a continuation sg seca en corrien.te de

aire,

5 - Granulado con cobertura

Materia activa o combinaciori

de materias activas 3 %

PolietUenglicol (de peso molecular 200) 3 %

Cnolln 94 %

En 1 una mezcladdra, se aplica unifonuemente

al caolin r humectado con el polietilenglicol
r la materia

i
;

activa, o la comblnacion de materias activas, molida fi-

. naroente, De es ;ta manera se obtienen granulados con cober~

tura, qua no dfesprertden polvillo*
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6 . Conoantrado para augperlai6n

38688

Materia actiya o combinacion
i

i

de materia jactiva

EtilsngXicol
j

Star nonllferiolpoliefcilangHcolico
i

. (15 moles de oxido de afcileno}

Sulfonate sodico de Hgnina

Carboxiroetildeluloaa
i

Solucion acuosa de 37 % de
!

£ortnaldeh£do

Ann! to rtn nilliooim mi foniui rlr* una pmulnlon

acuosa al 7i5 %

Agua ',

40 %

10 %

028

6 %

1 %

0,2 %

.
0,8 %

32 %

+

15 S :e roezcla Intimatnente la materia activa o la

combinacion de materias acfcivas, molida finamsnte, con

las substantias suplemen tarias , Se obtiene asi un concen-

2Q
trado para suspension del que, por dilucion con agua,

pueden formarse suspensiones de cuaiquier concentracion

que se desse.

25

EJEMPLO 3

Aocion contrai Musca dotnegbica

Sq pesan en yasos 50 gramos cada vez de

substrato nutritivo para cresas reclen preparado* Con

pipeta, se echa en el substrato nutritivo depositado

en los vasos! cierta cantidad de una aolucion acetonica

de 1 % en £eso de la materia activa correspondents,

-de modo qua resulte una conoentracion de materia activa

de 800 ppm.
: Despues de lia mixturacion del substrato,

2 8 03 90I 28 (

CHILE-
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se- daja evaporar la acejfcona durante 20 heras
.
,por lo

menos-
j

i . :.

En cada uno de los vasoa que contienen &}. .

substrato nOtritivo as! itratado se colocan lueCfo, por

cada materik actlva y dada concentracion, 25 'cceisfls

de un dla d;e Musca domestlca. Cuando las cresas se nan

convertido ^en crisalidad, se separan del substrato,

pot ' arrastre con agua , las crisalidas forniadas y se

las depositee en receptaculos que se cierran con tapas

perforadas* |

i

'Se cuentan en cada partida las criaalidas
4

'
'

L

arrastradas (influencia 'toxica da la materia activa

en el desarrollo . de las cresas) y al cabo de 10 dxas
j »

se determina el nuroero de moscas que hart hecho eclosion

de ellas* , --

i

:Los corapuestos de la formula I conforaies

al Ejetnplo 1 muestran bueria accion en esta prueba

.

53EMPL0 4
r

i

Acc1on cpn t ria

.

^MSjLJJ;.^.§Jr?rL£ca ^^ . --

*

A 50° C r se anade a 9 cc de un medio de

crianza 1 cc de una preparacion acuosa que contiene

0,5 % en peso de substantia activa, Se depositan luego

en este medio de crianza alrededor de 30 larvas recien

nacidas de* Lucilia sericata y una vez transcurrldas -

48 y 96 horas se determina t por averiguacion del, Indice

de exterminko r
la accion insecticida.

280190

Hf* * " t -- I* * — -
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de la formula I conforroes

al Ejemplo 1 -muestran en e£fca prueba buena accion contra

I

Lucilia aeridkta • !

i

Accion contra Aedes aegypbi

10*

Eh la guperficie de 1 50 cc de agua colpcada

en iin recipients se deposit'a con pipata solucion acetoni-
E

ca de 0,1 % pn peso de La materia acfeiva hasta obtener

una concentracion de 800 ppm. Despues de la evaporacion
j

de ia ace£ona> se carga eL recipients con 30 a 40 iarvas
j

do Aedcs de dos ,dlas da ccjnd* hi caUo dc 1,2 y 5 dins

se averigua ia mortalidad*

15

Los compuestos de la formula 1 conformed
T

al Ejemplo 1 Questran err esta prueba buena accion contra

Aedes aegypti

' -
I— -" - *

Accion insecfclcida por ingestion

20*

Se rocian con emulsionea acuosae que contie-

nen la materia aotiva en concenfcraciones de 0,75, ,12,5

y 100 ppm Unas plantas da algodon do unos 25 centimetres

de altura, puestas en macefcas.

25

Una vaz seca la empanadura da la aspersion r

t

se pueblan las plantas de algodon con Iarvas de apodopte -

T ra littoral Is y respeati vamente de
1 Heliothla virespen

9

i

en el tercer" estadio larval . El experimento se realiza

4 trt'
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a 24 C y con tiO % de lipmedad rtdiitiva del aire. Al

cabo de 120 'horas se deteijmina la mortalidatf porcentual

de las larvas;

EJL Compueato n° h ,.„c©nfornie , al ,Ejemplo 1,- mues

tra con 0,75 ppm accion de 80 a 100 % (morfcalidad) contra

laa larvas da Spodgptera y lag larvas de Heliofchis * El
V

I

Compuesfco n 0
/3 muestra accion de 80 a 1 00 % {morfcalidad)'

'

,
con 12 r 5 ppn* jcpntra las lairvas da Spodoptera y con-TGC

ppm contra" larvas de .Helipfchls .

,

EJEMPLO 7

Accion contra Eosllachna varlvesbis

Se rocian unas plantas de Fhaseolus vulgaris

(alubias enanaia) de unos 15 a 20 Wnfcfmetros de alfcura

con preparacioneg de emulsion que contienan la materia

activa respective en concantraciones de 800 ppm, Una

vez seca la empanadura da la aspersion, se aplican a

cada planta ainco larvas de Epilachna varivestis (gorgojo

mejicano de la alubia o hafaichuala)' en el cuarfco astadio

larval, >

*

Se encapuchan con un cilindro de plaatlco,
I

aubierto por pna tapa de gasa de cqbra, laa plantas

infegtadas y se las guarda a 28° C y con 60 % da humodad

relative del aire.
i

All cabo de 2 y de 3 dlas se determina el

porcentaje de niortalidad. Para evaluar los evenfcuales
L

danos por ingestion < antifeeding-effeet ) , los. trastornos
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del desarrollo y las perttjrbaciones en la muda, ae obser-

tres d£as mas a loa insecfcos que tistn sldova durante
T

sometidos al expGrimento *

Los complies tos de la formula X conforms**

al Ejemplo 1 j.rnuestran buena accion en eata prusba.,

i

Accion ovicida conltra Heliothis vireacena

me2clan cada vez con agua suficiente para

que se formei una emulsion acuosa con una concentracion

de maberia =activa de 800 ppm porciones cuantltativas -

correspondientes de una formulacion en polvo qua contiene *

25 % en peso! de la materia activa en ex&men. -

p

r

En esas enmlsiones de materia activa' se su~

mexgen durante tres minutes puestas de -utt d£a de Hello-

bhi3 , colocadas sobre celofaii, que luego se escurren bo-

brefiltros redondos. Sq deposiban en capsular de Petri
i

> . i

las puestas asi tratadas y se las guarda en la obscuri-
r

dad. M cabo de 6 a 8 d£as se determina el Indies de
i

eclosion en oomparacion con el d£ loa qonkroles, no tra-

tados*

l*os compuestos de la formula I conforraes al
i

E

Ejemplo 1 mu|estran> buena accion en esta prueba.

Accion sobre ^spBytesiB, pomonella (huevog)
i

',

1 r

f

Se sumergen, por un minufco en una soiucion

acuosoaceboti-ica que contiene 800 ppm de la materia activa



en* examen uhos huevos de EaspBYreala pomonella , pr,oceden^

tes de una

38688

puesba de 2d haras a lo sumo y deposibados

sabre papell de filfcro. Cuando la solucion esta saca,

se depositan los huevos ! en capsulas de Pe'tri y se los

deja a temperature de C. Seis dfas mas tarde se
i

'
:

averigua el
j
parcenfcaje de: eclosion de los huevos tratados

la mortalldad porcentual,
L

t

!Los compueatos de la formula I conformes

al Ejemplo 1 muestran bueiiia acclon en esfca prueba.

EjiBMPLO 10

Influencla en la reproduccion del Anthonomus grandis

jSe trasladan unos Anthonomus nrandia adultos,

de eclosion no anterior a las Veinticuatro horas, en
i

grupog de 25 indlvlduos cada uno a j aulas con paredes

de rejilla., Luega se sumergen la? jaulas oaupadas por

los esoarabajos, durante 5 a 10 segundos, en una solution

acetonica qlua contiene; 400 ppm de la materia aetiva

en examen.

'Cuando los escarabajos estan otra vez secos,

se los deposita, para la copula y la puesta de los hue-

vos, en cubetas cubiertas y que contienen alimento,

Pos a fcres vedes por semana se arrastran

con agua corriente los huevos puestos, se cuentan, se
i

i

desinfeetan por sumersion durante, dos a" tres floras en
^ ' IF
j J

un desinfeetjante acuoso y luego se guardan en cubetas

que contiena|n una dleta lalrval apropiada, Siete dias

k -^-^ > r 1 r i i i iinn III 1*1 ti_pt
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as .fcarde Be averiierigua el porcentaje de irtorfcalidad da * -

los huevos, o sea cuantas laryaa se han dewrrollado
de los huQvos deposltados. 1

i

i

Para determinar la duracion del efecto in-

fluenciador de la reproduccion que bienen las materias
•activas del ansa'yo, se sigue ^xaminando las puestafc

de los Qscarabaj'os por mSs bi^mpo, as decir, durante
'

un perfodo da urias euatro sennas. La evaluaci6n so

realiza basgndosje en la diaminuclon del nuraero da huevs
*

puestos y el de las larvaa naoidas de ellos, en compara-
cl6n con los controles, no tratados.

j

Los corapuestos n* 1 y 3, cunfosnies al Bj ample

1, mueatran en aista prueoa una aceiSn ovicida d« SO

a 100 *

.

0

15

20.

25-

I

EJEMFLQ 11

Accion cohtra AnNmn omuis grandia (adulhnsl

Sq rocian con raspectivas preparaciones

de emulsion acuosas, humectables, que Gentlemen 400

PP«n de la materia; actlva en exajmen, dos planfcaa de algo-
tlon, ptieaMrt en ronoetas, qi lf. nn hnllwi on cl ootadlo
de las seis bojas 1

.

i

Cuando esfca seca la 1 empanadura de la as'psr-

si6n (lo que ocurire al cabo de 1 4 horas aproxiniadamen-'

be], se puebla cadla planta con 10 escarabajos (Anthongjnus
j

j
' —~

grandis ) adulfcos,'
i

i

Se' eniapuchan con cilindros de plasbicjj

cuyas aberturas auperiores estaV cubierfcas con gasa,

(i *

[2803:90 J

UtenteS de hp/wow
L™»T^ * + •

™*
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"

para evitar la evasion dejlos escarabajos, las plantas

que se ban tiratado y luego poblado con los escarabajos

.

Luago guardian las plantas & 25° C y con un 60 % de

humedad relatlva del airei
E „

i

|l,a evaluaclou ! se ^fectua a los 2
r 3 r 4 y

i

•5 dlas f toma'ndo por base la morfcalidad porcentual de

los escarabajos utiiizados sn el experimento (pqrcentaje

de decubito jsupino) , as* como la acciSn "antlfeedant"

respeoto a las partidas de control , no tratadae.
i

|Los complies fcog de la formula 1 oontformes

al Bjemplo 1 muesfcran buena accion en esfca pruaba.

035
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HEIVIWDICACIONES

03 8

1* Compuestoa de ltfhbenz;oil™N J -2, 5-dicloro-4-hexa~
I:

fluoropropiloxl-fenilureaa substituidas, con acc;L6n insect I~
i

i

cida y acarlcijda fitoprotectora, de la f6rmula general I

2P 3

i
:

caracterigadaa porque R^ signifies hldr6geno, fluor, cloro

o metoxilo; y 'Rg significa flfior, cloro o metoxilo, y de sus

sales met&licas,

2, Frocedimiento para la preparaci6n de los com-
i

puestos de la relvindicacioh 1, de la f6rmula I, caraoteri-

aado porque se hace reaccionar un compuesto de la £6rmula II

(II)

hi

en la que Z tiene el slgnificado de -WHr, 0 : -I!MX) f
~ con un

compueeto de la formula III

;

u'

/, >-CO«T (III)

;

1
en la que Y Ijiene ei signiticado de -N^CG, -KH-COOR o -NH^,

^1 y tiehen los mismos slgnificados quo ae lea han

adjudleado antes para la formula I y R 3igni fJca un radical

alqulli co de 1 a S &tomos de carbono , que eventualmen-te eBta

substitul do con hal6geno, oon la- condloi6n de que cuando 2

signltlca -H-CO, Y tiene el signlflcado da -NHp , y, eventual-
1

\
y-

mente » oonveritJ rse un oompuesto de la f6rmula I obtenJ ble en
w

J •

una de gus sales metalicas*

i

GU1C.1S91J
k | f mt* I*" ĉ
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